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Premio NacioNal maliNalli 
2015

El PREMIO NACIONAL MALINALLI, para la Promoción 
de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad 
Cultural,  instituido en 2009, es un homenaje que se rinde 
anualmente en el marco de los festejos de aniversario 
de esta Casa de Estudios, fecha significativa para la 
identidad y el sentido de pertenencia universitaria y la 
conmemoración de nuestro origen. 

El galardón se otorga a aquellos hombres y mujeres, 
instituciones u organismos, cuyos esfuerzos y trabajos 
de investigación, obra creativa o labor intelectual en 
estos campos, hayan contribuido al enriquecimiento 
de nuestra cultura, al fortalecimiento de los valores 
cívicos y democráticos, de la pluralidad y la tolerancia, 
a la equidad de géneros, y a la integración social y 
cultural a nivel regional, nacional y mundial.

El premio lleva el nombre de Malinalli, en honor a ese 
personaje universal y paradigmático de la historia de 
México que fue Doña Marina, quien con su vida y obra 
contribuyó al inicio del mestizaje mexicano, mostrando 
la capacidad intelectual innata de la mujer de este 
continente y afirmando el carácter inquebrantable de 
nuestro origen. 

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector



Kathleen Kennedy townsend

Kathleen Kennedy townsend, destacada abogada, política, académica 
y humanista, perteneciente a uno de los linajes más importantes en el 
desarrollo de la democracia en Norteamérica, de firme liderazgo al frente 
de organizaciones internacionales educativas.

Nació en el condado de Greenwich, Connecticut, el 4 de julio de 
1951. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia y Literatura por 
la Universidad de Radcliffe y posteriormente ingresó a la facultad de 
Derecho de Nuevo México, en donde recibió el título de Juris Doctor en 
1978. 

En el inicio de su trayectoria profesional se desempeñó como abogada 
en la ciudad de New Haven, Connecticut; en 1980 formó parte del equipo 
de trabajo para la campaña presidencial de su tío Ted Kennedy. En esa 
década en la que participó como analista de políticas para la oficina del 
gobernador de Massachusetts.

En los años noventa se desenvolvió en múltiples puestos en el gabinete 
del Estado de Maryland, hasta alcanzar la vicegobernatura en el año de 
1998.

Como teórica del derecho ha escrito el libro La relación entre Dios, 
la política y los caminos errantes,  y contribuido a la edificación del sitio 



web dedicado a Jonathan Miller. Ha sido miembro de las juntas directivas 
de muchas organizaciones y consultora para varias empresas, asimismo 
es la presidenta del Instituto de Virología Humana de la Universidad de 
Maryland. En diciembre de 2010, fue nombrada presidente del American 
Bridge.

Fue titular de la Oficina de Infancia, Juventud y Familia. Es conocida 
por sus programas innovadores y orientados a los resultados, tales 
como “Hot Spots”, “Break the Cycle”, el desarrollo de las empresas de 
biotecnología en Maryland, el lanzamiento de la iniciativa de aptitud 
digital, y el establecimiento de una de las primeras oficinas a lo largo de 
todo el estado para la formación del carácter.

Es catedrática del Instituto de Política Pública de Georgetown, profesora 
visitante en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, forma parte de 
los consejos de administración de la Biblioteca  John F. Kennedy, miembro 
del Consejo de Relaciones Exteriores y el Diálogo Interamericano, y del 
Consejo de Selectores de los Premios Jefferson para la Función Pública.

Actualmente se desempeña como asesora del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, desde donde realiza la gestión de propuestas 
que definan mecanismos que agilicen la movilidad e intercambio de 
estudiantes y profesores en el programa del Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y la Iniciativa Proyecta 100 
mil, diseñados por los gobiernos de México y de Estados Unidos, con el 
fin de promover estancias académicas mediante becas.

cargos

• Miembro del equipo de trabajo para la campaña presidencial de Ted 
Kennedy.

• Analista de políticas para la oficina del gobernador de Massachusetts.
• Asistente del Fiscal General de Maryland.
• Profesora visitante en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.
• Teniente Gobernador de Maryland.
• Presidenta del Instituto de Virología Humana de la Universidad de 

Maryland.
• Presidenta del American Bridge.
• Profesora del Instituto de Política Pública de Georgetown.
• Miembro del Consejo de Administración de la Biblioteca John F. 

Kennedy.
• Asesora del Departamento de Estado de Estados Unidos.
• Encargada de las gestiones del Foro Bilateral sobre Educación Superior, 

Innovación e Investigación (FOBESII) y la Iniciativa Proyecta 100 mil.



José narro robles

José narro robles, médico y humanista, de amplia contribución 
al desarrollo de las ciencias de la salud  en México, de la defensa de 
la educación pública y el fortalecimiento que ha hecho del espíritu 
universitario, así como su contribución al debate de las preocupaciones 
nacionales.

José Narro Robles nació en 1948 en Saltillo, Coahuila. Se graduó 
de médico cirujano en la UNAM. Realizó estudios de posgrado en el 
campo de la medicina comunitaria por la Universidad de Birmingham en 
Inglaterra y cuenta con la certificación como especialista otorgada por el 
Consejo Nacional de Salud Pública. 

Desde muy joven experimentó un fuerte impulso por la educación, por 
lo que desde enero de 1974, a sus 26 años, se incorporó a la Universidad 
Nacional como profesor de la Facultad de Medicina, iniciando así una 
brillante carrera académica y profesional que lo ha llevado a constituirse 
en unas de las mayores figuras de la salud social y comunitaria en México, 
y a ser el rector número 40 de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y ubicarla como la segunda mejor casa de estudios superiores de 
Iberoamérica y la mejor de habla hispana.

En la administración pública federal ha ocupado diversos cargos, entre 
los que destacan el de director general de Salud Pública en el Distrito 



Federal, director general de los Servicios Médicos del Departamento del 
Distrito Federal, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y 
subsecretario de Servicios de Salud en la Secretaría de Salud.

Es autor y coautor de más de 170 artículos científicos y de divulgación 
publicados en revistas mexicanas y extranjeras, y de capítulos de libros, 
principalmente sobre temas de educación superior, salud pública, 
educación médica y administración de servicios de salud. 

Ha participado como ponente en más de 400 foros en la República 
Mexicana y en países de América Latina, Europa y los Estados Unidos, en 
los que ha vinculado los componentes académicos y administrativos de 
su ámbito de interés. 

El Dr. José Narro Robles es heredero del pensamiento de educadores 
como Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Su vocación 
juarista y liberal ha impulsado su férrea defensa de la educación pública 
que corre paralela a los ideales y principios de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco por lo que en 2011 nuestra institución le otorgó el 
Doctorado Honoris Causa.

Premios 

• Condecoración Eduardo Liceaga del Consejo de Salubridad General.
• Miembro de la Academia Nacional de Medicina.
• Miembro de la Comisión Mexicana de Investigación en Salud
• El Colegio Mexicano de Medicina Familiar estableció un premio con 

su nombre.
• Miembro de la Academia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano 

de Cultura.
• Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
• Doctorado Honoris Causa de la Universidad Ricardo Palma de Perú.
• Doctorado Honoris Causa de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco.
• Miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

artículos

• Ética y salud.
• Indicadores generales de salud pública y de los servicios de salud.
• El papel del médico general en la atención médica en el México actual.
• El consumo riesgoso y dañino de alcohol y sus factores predictivos en 

adolescentes estudiantes.
• Frecuencia de cesáreas en cuatro hospitales del Distrito Federal.
• La herencia de Flexner.
• El Posgrado médico y la Radiología.
• Sobre la calidad de la educación médica.
• Las nuevas prioridades de los servicios de salud.
• La salud en México: antiguos y nacientes desafíos.
• La psicología médica, una historia de éxito y aportaciones.
• De la medicina en los últimos 425 años y en los próximos 25. 



lilia aragón

lilia aragón, es una de las mujeres más prolíferas en la historia de 
la actuación mexicana, que ha forjado una trayectoria multifacética al 
incursionar en la producción y la realización de guiones, para el teatro, 
el cine y la televisión; su carrera artística se erige como una significativa 
aportación para la cultura de México. 

Nació en la ciudad de Cuautla Morelos. Desde sus primeros años de 
vida creció rodeada por el universo de la actuación, debido a que sus 
abuelos paternos fueron los dueños de la carpa Ofelia, por lo que tal 
inquietud artística la impulsó a realizar estudios en la Escuela de Arte 
Teatral y en el Centro Universitario de Teatro (CUT) y posteriormente 
ingresó al taller de dramaturgia de Hugo Argüelles; formación que realizó 
de forma paralela a sus estudios en Derecho.

En el año de 1969 debutó en la obra Alguien nos quiere matar, época en 
la que participó en la puesta en escena de Nube nueve, de Caryll Churchill. 
A inicios de la década de los setenta tienen lugar sus primeros papeles en 
telenovelas como El mariachi, Angelitos Negros, Las fieras, Donde termina 
el camino, Los bandidos de Río Frío; entre otras. En 1986 protagoniza una 
de las historias más recordadas por el público mexicano, Cuna de lobos, 
interpretando a Magdalena Betancourt.



Gracias a su labor como actriz en las cintas El eclipse, y Ángel de fuego, 
obtuvo el premio de la Unión de Ciencias y Artes Cinematográficas en 
1990, y 1992 en la categoría de Actuación Femenina.

En 2010 formó parte de la exitosa puesta en escena Agosto, escrita 
por Tracy Letts, y aplaudida por un amplio sector de la crítica teatral. En 
los años recientes ha participado en telenovelas como Triunfo del amor, 
Esperanza del corazón; y actualmente en Hasta el fin del mundo.

ciNe

• La cama 
• Morgana 
• Sin sentido 
• Dos gallos de oro  
• La insaciable 
• Ángel de fuego 
• Ciudad sin ley 
• Moon spell 
• Veneno para las hadas 
• La Guera Rodríguez 
• La mujer perfecta 
• El Rey 
• Payo -un hombre contra el mundo 
• El jardín de tía Isabel 
• Mictlan o la casa de los que ya no son 

teleNovelas

• Hasta el fin del mundo 
• Amores verdaderos 
• Esperanza del corazón 
• La esposa virgen 
• Rubí 
• Velo de novia 
• Abrázame muy fuerte 
• María Isabel 
• Pueblo chico, infierno grande 
• Cuna de lobos 
• Los bandidos de Río Frío 

teatro

• Las viejas vienen marchando
• Los monólogos de la vagina
• Muerte sin fin
• Examen de maridos
• Divinas palabras
• Los argonautas
• El ritual de la salamandra
• Nube nueve
• La casa de Bernarda Alba
• Bodas de sangre



ignacio cobo gonzález

ignacio cobo gonzález, destacado administrador, ejecutivo, empresario 
e impulsor del deporte en Tabasco, que cuenta con una sobresaliente 
trayectoria profesional en el ámbito corporativo mediante la creación de 
distintos consorcios empresariales y educativos que alientan el desarrollo 
social y económico, promueven el conocimiento informativo e impulsan 
la difusión de la innovación tecnológica, el arte y la cultura en México.

Nació en las Delicias, Chihuahua en 1943. Realizó sus estudios 
preparatorianos en el Centro Universitario México (CUM) en el año 
de 1960,  posteriormente estudia en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, luego de ello inicia su camino 
en el mundo empresarial al ingresar a la licenciatura en Administración de 
Empresas de la Universidad Iberoamericana y Universidad de las Américas 
Campus Ciudad de México. 

Participó en distintos seminarios y cursos en materia de Toma de 
decisiones, Administración Pública y Privada, en instituciones como la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Virginia 
en los Estados Unidos.

Es cofundador de la Inversora Bursátil S.A., la Constructora e 
Inmobiliaria CARSO desde 1965; creador en nuestra entidad de complejos 



habitacionales como  Villa las Palmas, Framboyanes, La Ceiba, y Villa los 
Arcos.

Ha trabajado de forma incesante para el desarrollo económico de 
Tabasco y México al desempeñarse como Director Regional del Centro 
Nacional de Productividad, Director de Asistencia Técnica Municipal, 
Director General de Comunicación y Relaciones Públicas, Director General 
de la Comisión de la Feria del Desarrollo del Estado de Tabasco (COFEDET), 
Coordinador en las Muestras Anuales de Cine y Teatro Nacional e 
Internacional y Director General de Comunicación y Relaciones Públicas.

En el año 2015 recibió la Medalla al Mérito Empresarial en el estado 
de Tabasco otorgada por el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco 
(CCET).

Actualmente es socio cofundador del grupo CARSO, conformado por 
más de 200 empresas a nivel nacional y con presencia internacional en 
más de 35 países, y continúa trabajando en la creación de empleos para 
los habitantes del sureste mexicano. 

cargos

• Cofundador de la Inversora Bursátil S.A. 
• Cofundador de la Constructora e Inmobiliaria CARSO.
• Presidente y Director General de Inversiones y Valores, S.A. – IVSA
• Director Regional del Centro Nacional de Productividad. 
• Director de Asistencia Técnica Municipal.
• Coordinador de la Junta de Mejoramiento.
• Tesorero de la Junta Local de Caminos.
• Cofundador de IMMCOSA – Constructora para PEMEX.
• Director General de la Comisión de la Feria del Desarrollo del Estado 

de Tabasco (COFEDET).
• Coordinador en las muestras anuales de Cine y Teatro Nacional e 

Internacional.
• Director General de Comunicación y Relaciones Públicas.
• Cofundador de Grupo CARSO.
• Presidente del Consejo Administrativo de Grupo VIVA, Grupo 

CALINDA, Grupo OSTAR.
• Presidente del Consejo y Director General de grupo Presente 

Multimedios, Avance, Sol y Radio Fórmula.



Perla estrada

Perla estrada del río, destacada pintora y promotora de la cultura, 
creadora de una obra artística afirmada en la imaginación, el color y la 
magia, que recrea y transforma la tradición plástica mexicana. 

Nació en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, un 10 de septiembre. Inició 
su trayectoria artística en los talleres del maestro Jorge del Moral en 
1985, cuatro años más tarde realizó su primera exposición individual en 
la Galería de Arte Tabasco, la cual marcó el principio de un camino que 
alcanza más de 100 exposiciones.

De gran capacidad de trabajo, su talento se refleja en las más de 60 
obras literarias que ha ilustrado tanto en México como en los Estados 
Unidos y en más de 50 revistas de arte, poesía y moda. Su herencia 
artística está registrada en los catálogos Frida Como Yo Te Siento, Perla 
Estrada Obra Plástica, Artistas Plásticos de Tabasco, Bajo la Mirada de la 
Ceiba, Arte Kitsh Mexicanísimo y Las apariciones del deseo.

Polifacética, su técnica es variada, ya que va del acrílico a la acuarela, 
del monotipo a la tinta, de la tinta al grafito, de la hoja de oro a la hoja 
de plata, de la tinta china al collage. Por sus méritos, en el año 2011 
fue galardonada con la medalla del Rey Enrique IV en la ciudad de Pau, 



Francia. Recibió el primer lugar de la Bienal Sureste de Artes Plásticas; y 
ha sido condecorada por el Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. 

Su obra ha sido objeto de numerosos ensayos por parte de escritores y 
críticos de arte como Álvaro Ruiz Abreu, Fernando Nieto Cadena, Dionicio 
Morales, Ciprián Cabrera, Raúl Correa, Vicente Gómez Montero, Marco A. 
Acosta, Jorge Kuri, Jorge Priego, Gabriela Gutiérrez, Perla Villa, Sara Poot 
y otros.

exPosicioNes

colectivas

• Galería Carmelo González (La Habana, Cuba) 
• Betzalel Studio-Galery (Nueva York)
• Universidad de California (Santa Bárbara, California)
• Miniprint de Cadaqués (España )
• La Farley’s Yard Arts Trust (East Sussex, Reino Unido)
• La Etangd’art (Bages, Francia)
• La Fundación Tharrats de Arte Gráfico (Barcelona)
• Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F.
• Galería La Rencorosa, México, D.F. 
• Galería María Bonita, México, D.F.
• Museo Universitario Arte Contemporáneo “MUCA”, México, D.F.
• Museo de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, México, D.F.

iNdividuales

• Galería “Siart” (Cadaqués Girona, España).
• Festival Internacional CulturAmérica (Pau, Francia).
• Cité Internationale Universitaire (París Francia).
• Galería Arcano, México, D.F.
• Casa de Cultura de Tabasco en México, D.F.
• Galería del Club France, México D.F. 
• Galería Juana de Arco, México D.F.
• Universidad de California sede Santa Bárbara, en el Museo Casa de la 

Guerra



Francisco Martín Moreno

Francisco Martín Moreno, escritor, historiador y periodista, que 
cuenta con una ejemplar trayectoria profesional, ha realizado notables 
aportaciones a la cultura y las ciencias sociales gracias a sus obras 
literarias e investigaciones históricas, que  por su contenido contribuyen 
a la develación de la verdad histórica, así como al fortalecimiento de la 
pluralidad y la tolerancia en México y el mundo.

Nació en el Distrito Federal en el año de 1946, hijo de padre español y 
de origen alemán, ambos exiliados en nuestro país, él a causa de la Guerra 
Civil Española, y ella por  motivo de la Segunda Guerra Mundial. Realizó 
sus estudios primarios en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, 
posteriormente obtuvo la licenciatura y el doctorado en Derecho, por la 
Academia Mexicana de Derecho. 

En sus primeros años de vida profesional, se desempeñó en distintos 
puestos de la administración pública, acordes con su formación de 
abogado. No obstante la tentación de ejercer el oficio de escritor se 
mantuvo latente, aún en esta época.  De esta etapa de su vida el autor 
resalta que: “Me dediqué a lo contrario, con tal de buscar la aceptación 
familiar”.

Su primer libro México Negro, fue el fruto de haber cultivado el ejercicio 
de la narración por jornadas diarias de 14 horas. Dicha obra tuvo un tiraje 



de 25, 000 ejemplares, en variadas reimpresiones. A través de la disciplina 
y exactitud en el estilo narrativo, aparecieron otro títulos de gran impacto: 
Las cicatrices del viento, La disculpa, México mutilado, México acribillado, 
Arrebatos carnales I, II y III; En media hora... la muerte, entre otros.

Su labor intelectual, alcanza otros géneros, como el del periodismo, 
ejemplo de ello son las más de 4, 000 columnas publicadas en diarios de 
circulación nacional e internacional como: Novedades, Excélsior, El País, 
entre otros. Su figura intelectual se ha mantenido presente tanto en la 
radio como en la televisión, actualmente conduce el programa México en 
“El Refugio de los Conspiradores” que se transmite por el canal Proyecto 
40, los días martes y sábados. Asimismo publica cada viernes en el Diario 
Reporte Índigo y una columna en el Diario Excélsior. 

obra
 
• México negro
• Las cicatrices del viento
• La disculpa
• La respuesta
• Los mexicanos a contraluz
• Cartas a un mexicano
• México sediento
• Las grandes traiciones de México
• México secreto
• México mutilado
• México ante Dios
• México acribillado
• Arrebatos carnales
• Arrebatos carnales II
• 100 Mitos de la historia de México
• 100 Mitos de la historia de México II
• Arrebatos carnales III
• En media hora… la muerte



huMberto Veras godoy

huMberto Veras godoy, destacado médico, académico y figura 
importante del sistema de educación superior en México, a lo largo de su 
trayectoria profesional ha realizado esfuerzos por el desarrollo académico 
y el bienestar social de la población mexicana.

Nació en la Ciudad de Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo. Se 
graduó de médico cirujano por la Universidad Autónoma de esa ciudad. 
Cuenta con las maestrías en administración de hospitales y en docencia. 
A partir de 1979 su vocación de servicio lo impulsó a desarrollar una 
notable carrera en el ámbito de la salud pública y de la educación.

Dotado de una amplia perspectiva de la educación superior, su liderazgo 
se ha caracterizado por una incesante búsqueda de alianzas estratégicas 
que promueven el fortalecimiento del sistema universitario nacional, de 
su espíritu humanista y de su sentido solidario y democrático.

Desde el año 2010 fue nombrado rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, cargo que actualmente desempeña. 



cargos

• Consejero Universitario Ex oficio de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

• Representante de Médicos Internos del Hospital Civil de Pachuca, 
Hidalgo.

• Secretario Administrativo de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

• Médico “K” de la Secretaría de Salud adscrito a la Unidad de Planeación 
del Hospital General de los Servicios de Salud de Hidalgo.

• Miembro del Consejo Académico de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

• Director del Hospital Civil de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
• Encargado de la Unidad de Planeación de la Coordinación de Docencia 

de la Universidad Autónoma del Estado de  Hidalgo.
• Director de Intercambio Académico de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo.
• Director de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo.
• Director General del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 

Medicina, A.C. 
• Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 

Medicina, A.C. 
• Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Secretario del Honorable Consejo Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Presidente de la Comisión Gasto-Financiamiento de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Vicepresidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación Médica.
• Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Premios

• Medalla al mérito, otorgada por la Universidad Estatal de California, por 
su apoyo y participación en los programas de Movilidad Académica 
de Estudiantes y Profesores.

• Reconocimiento por su labor como Maestro en el Área Académica de 
Medicina.

• Reconocimiento por 25 años de labor académica en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.



Presea Malinalli

Creación del artista plástico mexicano 
Sebastián exclusivamente para este 
premio. La estatuilla, de 25 cm de altura, 
está esculpida en bronce y acabado en 
color rojo mexicano. La figura recupera 
la escultórica femenina prehispánica. El 
penacho semicircular de dos caras evoca 
el encuentro de las dos culturas y la 
nobleza del personaje. El eje transversal 
de la cabeza significa la unión de dos 
miradas y es una representación de 
la lengua como fruto del mestizaje. El 
pecho está presente como símbolo 
de la fertilidad y el nacimiento de una 
nueva cultura. La dinámica que exhibe 
el resto del cuerpo es una alegoría de 
la permanente evolución de nuestro 
pueblo.



galardonados

2009 
cristiNa Pacheco

JuaN villoro 
luis barJau

2010
eduardo matos moctezuma 

margo glaNtz 
héctor aguilar camíN

2011 
dora maría “la chaParrita de oro”

móNica lavíN
Jaime labastida 

José ramóN cossío díaz

2012
José sarukháN kermez
diego valadés ríos

gloria mestre
Federico reyes heroles

dioNicio morales

2013
rosa del carmeN dehesa rosado
Julieta Norma Fierro gossmaN

susaNa alexaNder
reNé avilés Fabila

aNtoNio de Jesús osuNa rodríguez
oscar cruz barNey

2014
miguel carboNell
José WoldeNberg

carlos aNtoNio levi
daíNa chaviaNo

alvaro ruiz abreu
héctor boNilla



“estudio en la duda. acción en la Fe”
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